
 

ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA Y EN EL PERFIL 
DE CONTRATANTE

Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento para 
la adjudicación del Arrendamiento de la Hospedería Rural Molino de Abajo, conforme a 
los siguientes datos:

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la 
información:
a) Organismo: Alcaldía
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:

1. Domicilio: Plaza de España nº 2
2. Localidad y Código Postal: Bullas, 30180
3. Teléfono: 968652031
4. Telefax: 968652826
5. Dirección de internet del Perfil de Contratante: http://bullas.sedelectronica.es/
6. Fecha límite de obtención de documentación e información: La de conclusión 
del plazo de presentación de ofertas

d) Número de expediente: 1558/2017
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Arrendamiento. 
b) Objeto: Arrendamiento de la Hospedería Rural Molino de Abajo.
c) Situación del bien: Ribera del Río Mula, paraje “Molino de Abajo”, Bullas.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto
c) Criterios de Adjudicación (hasta 100 puntos): Canon ofertado (60 puntos); Proyecto 
de Gestión (40 puntos).
4. Renta mínima a abonar por el arrendatario: 10.000,00 euros /año.
5.  Garantía  exigidas: Provisional,  no  se  exige.  Definitiva  5%  del  precio  de 
adjudicación, considerando por tal la renta del primer año multiplicada por cuatro.
7. Requisitos específicos del contratista: Personas naturales o jurídicas, españolas 
o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar cuya finalidad o actividad tenga 
relación  directa  con  el  objeto  del  contrato  y  acrediten  su  solvencia  económica, 
financiera y técnica
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: La de expiración del plazo de 15 días naturales desde 
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BORM.
b) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Bullas.
d) Documentación a presentar: Indicada en la cláusula 25ª del Pliego de Condiciones.
9. Apertura de ofertas:
a) Lugar: Sala de Juntas del Ayuntamiento de Bullas.
b)  Fecha y hora: Se señalará a los licitadores en la dirección de correo electrónico 
designada a tal efecto y en el perfil del contratante
10. Gastos de Publicidad: De cuenta del contratista

Bullas, en la fecha expresada al margen.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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